
Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión ordinaria de la Junta 
de Gobierno que tendrá lugar el viernes, 18 de noviembre de 2011, a las DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 21/11, de 4 de noviembre.

Asesoría Jurídica

2.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  27/10/2011, 
disponiendo la interposición de recurso de apelación interpuesto contra auto del Juzgado 
de  Primera  Instancia  nº  4  de  los  de  A  Coruña,  de  fecha  06/10/2011,  recaído  en  el 
procedimiento 0000768/2007, relativo a la ejecución de la sentencia recaída en los autos de 
juicio de menor cuantía nº 527/96, seguidos a instancia de esta Diputación Provincial para 
la recuperación de una propiedad indebidamente usurpada y cancelación de inscripción 
registral, contra “Prefabricados y Construcciones del Barcés, SL”.

3.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  28/10/2011, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el recurso PA 312/2011, 
interpuesto  por  Allianz  Cía  de  Seguros  y  Reaseguros,  SA,  sobre  responsabilidad 
patrimonial.

4.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número cuatro de los de A Coruña, de fecha 18/10/2011, recaída en recurso PA 464/2010, 
interpuesto por don Eladio Andrade Díaz y Reale Cía de Seguros Generales, SA, sobre 
responsabilidad patrimonial.

5.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  04/11/2011, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  356/2011, 
interpuesto  por  Reale  Seguros  Generales,  SA  y  don  Manuel  Grandas  Lago,  sobre 
responsabilidad patrimonial.

6.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número  tres  de  los  de  A  Coruña,  de  fecha  05/10/2011,  recaída  en  el  PA  125/2011, 
interpuesto  por  doña  Estrella  Rodríguez  del  Río  y  Mapfre,  sobre  responsabilidad 
patrimonial.



7.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número cuatro de los de A Coruña, de fecha 17/10/2011, recaída en PO 126/10, interpuesto 
por Catalana Occidente y don Luis Franco Martínez, sobre responsabilidad patrimonial.

8.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número  cuatro  de  los  de  A  Coruña,  de  fecha  17/10/2011,  recaída  en  recurso  nº  PO 
416/2009, interpuesto por Parque Eólico de Malpica, SA, sobre tributos.

9.-Toma de conocimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
TSJG, de fecha 19/09/2011, recaída en recurso de apelación nº 15096/2010, interpuesto 
por  doña  Teresa  Fuentes  Pérez,  contra  sentencia  de  fecha  01/09/2010,  dictada  por  el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo numero dos de los de A Coruña, en PO 392/08, 
sobre tributos.

10.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  03/11/2011, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  316/2011, 
interpuesto por Villa de Cedeira, SL, sobre tributos.

11.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  03/11/2011, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  378/2011, 
interpuesto por don Jesús Costa García, sobre tributos.

12.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  04/11/2011, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PO  266/2011, 
interpuesto por Acciona Infraestructuras, SA, sobre pago de intereses de demora.

13.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  03/11/2011, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  318/2011, 
interpuesto por doña María Pato Dieguez, sobre abono de sexenios.

14.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  4/11/2011, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  325/2011, 
interpuesto por doña Carmen Ponlla Santiago, sobre abono de sexenios.

RUEGOS Y PREGUNTAS


